Impuestos

06 de Mayo de 2016

&quot;El pozo de los impuestos se está secando, por la evacuación de su contenido, no
para soportar el gasto publico necesario para un estado de bienestar, sino para pagar
las tropelías, delincuencia política, incultura de economía doméstica y el vivir por
encima de las posibilidades, amparándose en un lenguaje artificioso, sin fondo, como es
la macroeconomía, el mayor opresor de las clases débiles.&quot;
Maestro Liendres.La carga tributaria que sufren las familias españolas se ha visto incrementada durante los
últimos años debido a las reformas fiscales.
IRPF, IVA, impuestos especiales, impuestos autonómicos o reducción de beneficios
empresariales son algunas de las figuras tributarias que se han modificado durante la pasada
legislatura del PP.
Como consecuencia según informa Cinco Días, los últimos cuatro años de Rajoy han
supuesto un incremento de la carga fiscal de 20.000 millones de euros para los contribuyentes.
Hay que trabajar más de 180 días al año para pagar impuestos, no me extraña que algunos no
puedan comer.
Se nos ahoga con subidas en los impuestos existentes. Se nos obliga bajo castigo, a pagar
dos veces por lo mismo; véase, pensiones de jubilación, impuesto de sucesiones y donaciones,
planes de pensiones (ya explicaremos en su momento esto detalladamente), se nos inventan a
cualquier nivel impuestos, en realidad siempre para elevar el poder recaudatorio y ocultar las
barbaridades, algunos consideradas después como delitos, para cuadrar las cuentas de una u
otra administración.
¿Es que de un presupuesto de gasto de 450.000 millones plagado de duplicidades, de entes
innecesarios, con 3.000 empresas inútiles y con cientos de miles de enchufados no hay un solo
sitio de donde recortar 8.000 millones?
Siempre hay algún político/ funcionario, que en una noche de diarrea mental, tiene una
ocurrencia, siempre en perjuicio del ciudadano, que se plasmará en un nuevo impuesto, y por
ende en una distinción honorifica al que lo inventó, y a su puñetera madre.
El llamado
impuesto del sol, para el autoconsumo energético, es uno de los últimos.

Otras veces, el ciudadano paga, siempre bajo presión, por servicios que no utiliza o no puede
utilizar porque o no existen, o no le son asequibles. Basuras sin recogidas, saneamiento sin
alcantarillado, limpieza de las calles, o simplemente por “barrer el desierto o chupar candados”.
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En un país donde estamos viendo cada día nuevas propuestas mágicas de aumentar el gasto
y entelequias de reducir el déficit gastando más y subiendo impuestos, este informe es muy
relevante.
Todos los programas de los partidos con representación parlamentaria tienen dos cosas en
común: más gasto y más impuestos. Es una debilidad dejarse llevar por el poder de la
autoridad, y el poder de la fuerza.

El informe del Banco Central Europeo: Is Fiscal Consolidation Self Defeating?, ya llego a la
conclusión de que la respuesta es tener una fiscalidad que incentive el crecimiento, el empleo y
que emerja la economía sumergida, no una fiscalidad confiscatoria. Algo así como una
optimización de los recursos.

La máxima en España y otros países similares, así como portavoces interesados abogan por
al igual que los partidos políticos a reducir gastos y aumentar impuestos. El segundo camino
lleva a perpetuar deficiencias y reduce el crecimiento de la economía al atacar a los bolsillos.

Los datos fiscales europeos de los últimos años sirven para demostrar que los grandes
aumentos de la presión fiscal sobre países pobres o fuertemente endeudados, han dado lugar
a niveles mucho más altos de deuda pública.
La estrategia de consolidación fiscal tiene más probabilidades de éxito cuando se hacen
recortes de gasto duraderos. Por el contrario, la consolidación vía ingresos ha demostrado no
generar una mejora duradera en el endeudamiento.

En un país donde estamos viendo cada día nuevas propuestas mágicas de aumentar el gasto
y entelequias de reducir el déficit gastando más y subiendo impuestos, este informe es muy
relevante.
Una muestra de la predisposición, de la incapacidad, y de la nulidad de afrontar el grave
desequilibrio estructural de las administraciones, unas declaraciones: El secretario general del
PSOE y candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que el partido
que diga que va a bajar los impuestos la próxima legislatura “miente descaradamente” al
considerar que no es viable hacerlo si se quiere evitar hacer recortes en las prestaciones
sociales.
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Como verán la inviabilidad radica, sin tocar el actual status administrativo, según un apostador
a la presidencia del gobierno, es “si se quiere evitar recortes en las prestaciones sociales.
Para ello, aprenda de la triste realidad que se ha producido en le Tesorería de la Seguridad
Social, con los recortes de “su amigo” en la inutilidad Rajoy.
No hay que tocar los servicios sociales; no es necesario. Es el propio modelo de estado y de
la administración el que hay que recortar, tanto en sus formas, como en su optimización.

El pozo de los impuestos se está secando, por la evacuación de su contenido, no para
soportar el gasto publico necesario para un estado de bienestar, sino para pagar las tropelías,
delincuencia política, incultura de economía doméstica y el vivir por encima de las
posibilidades, amparándose en un lenguaje artificioso, sin fondo, como es la macroeconomía,
el mayor opresor de las clases débiles.
Impuestos sí, pero los necesarios, bien administrados y transparentes.

Y ya que estamos en plan de alcanzar la genialidad al crear impuestos, el pagar impuestos
por pagar impuestos, TODO AQUÉL QUE PAGUE IMPUESTOS, DEBERÁ PAGAR UN
IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTOS, se le ocurrió a Walt Disney en Robín Hood cuando el
Rey Juan enloquece al buscar nuevas formas para que sus súbditos paguen más impuestos.
Aunque me recuerde el mayor apolítico politizado: Groucho Marx ( Véase … la primera parte
de la segunda parte…)
«El arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de tal forma que se obtenga la
mayor cantidad de plumas con el menor ruido posible.»
Jean-Baptiste Colbert
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